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CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS 

 

 

Proceso de ventas: 
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Proceso de evaluación: 

 
A) Auditoría de producto: 
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B) Auditoría del sistema de gestión: 
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Proceso de aprobación de la certificación: 

 

 
 
Generalidades: 
 
La certificación de producto se realiza bajo los siguientes esquemas de certificación: 1a, 1b, 
4 o 5 y son utilizados según lo especificado en los RTE INEN respectivos.  
 
El organismo de certificación limita las actividades de certificación a los requisitos 
específicos del alcance del esquema aplicable en cada caso. 

 
La certificación de producto es accesible a cualquier empresa que dé cumplimiento a los 
requisitos correspondientes. 
 
No se aplica ningún tipo de discriminación por razones de origen o nacionalidad, tamaño del 
cliente, membresía a cualquier asociación o grupo, número de certificaciones ya emitidas, ni 
otro particular. 
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Esquemas de certificación: 

 
El organismo de certificación realiza las actividades de evaluación correspondientes al 
esquema de certificación aplicable en cada caso: 
 

Esquema Aplicabilidad 
Documento 
normativo 

Actividades de 
certificación 

Validez de certificado 
 

La certificación emitida, en caso de 
decisión positiva: 

1a Muestra específica de producto. 

Esquema de 
certificación: 

Norma 
ISO/IEC 17067 

vigente 
 

Requisitos de 
conformidad: 
Reglamento 
RTE INEN y 
documentos 
normativos 
aplicables 

Auditoría de 
producto 

Válida por una sola vez para la 
muestra del producto evaluado. 

 
Los ítems de producción posteriores 

no están cubiertos por la 
certificación de conformidad de 

productos. 

1b 

Lote de productos determinado 
que tiene un destinatario 

específico a quien estará dirigido 
el certificado. 

Válida por una sola vez para el lote 
de producto determinado y para la 
empresa destinataria registrada. 

4 
Toda la producción de un 

producto específico bajo el 
mismo sistema de producción. 

Auditoría de 
producto 

 
Auditoría del 

sistema de gestión 

Válida para toda la producción bajo 
el mismo sistema productivo 

evaluado, durante un plazo de 3 
años. 

 

 
Terminación de evaluación: 
 
El Auditor de producto y/o el Auditor de gestión pueden dar por terminada la evaluación, en 
caso de que se presenten las siguientes situaciones: 
 

 Desastre natural. 

 Paralización programada o no, huelga, inestabilidad civil. 

 Emergencia sanitaria. 

 Accidente, riesgo a la seguridad o salud del personal involucrado. 

 Actividad ilícita, intento de soborno, fraude o alteración de información. 

 No cooperación por parte del personal involucrado. 

 No acceso a instalaciones, información u otros. 

 Modificación o actualización del alcance de certificación inicialmente declarado. 
 
En caso de que se presente cualquiera de estos eventos o algún otro que pueda 
comprometer la objetividad del proceso de certificación, o represente un riesgo para la salud 
y/o la seguridad del personal del organismo de certificación o el personal de la empresa 
evaluada, el Auditor de producto y/o el Auditor de gestión pueden determinar la terminación 
de la evaluación. 
 
El Auditor de producto y/o el Auditor de gestión responsable en cada caso envían por correo 
electrónico el detalle de lo sucedido al Asesor Comercial, quien comunica de este particular 
al cliente y a la Gerencia del área. 
 
De ser el caso, se coordina conjuntamente con el cliente la nueva fecha de evaluación para 
dar continuidad al proceso de certificación. 
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Suspensión, extensión, ampliación de alcance, retiro y/o 
cancelación de certificación: 
 

1.  Extensión: 
 
No aplicable para el esquema 1a ni 1b, debido a la emisión de certificación única por 
muestra, o lote, respectivamente, sin vigilancia. 

En caso de esquema 4 o 5: Si por motivo de fuerza mayor (Desastre natural, emergencia 
sanitaria, entre otros) el cliente no puede realizar sus actividades de vigilancia o 
recertificación en los plazos establecidos, puede solicitar una extensión de hasta 6 meses 
para la ejecución de las mismas. El organismo de certificación revisa la solicitud y 
justificación presentada por el cliente para la toma de decisión correspondiente en cada 
caso. 

2.  Ampliación de alcance: 
 
No aplicable, la certificación de conformidad otorgada corresponde al alcance determinado y 
evaluado en cada caso. En caso de que el cliente desee incluir nuevos procesos, productos, 
lotes o muestras debe iniciar un nuevo proceso de certificación e ingresar una solicitud. 

3. Suspensión: 
 
El organismo de certificación procede con la suspensión temporal de 6 meses en los 
siguientes casos: 
 

 Incumplimiento de requisitos durante dos auditorías de vigilancia consecutivas, en caso 
de esquema 4 o 5. 

 
Para que la empresa pueda reactivar nuevamente su certificado: 

 Debe ingresar una nueva solicitud de certificación. 
 
En caso de que la empresa no ingrese una nueva solicitud de certificación: 

 Una vez concluido el período de suspensión, se procede con la cancelación. 
 

4. Cancelación: 
 
El organismo de certificación procede con la cancelación en los siguientes casos: 
 

 Incumplimiento de cualquier cláusula de la oferta del servicio de certificación. 

 No realización de auditoría de vigilancia dentro de los plazos establecidos, en caso de 
esquema 4 o 5. 

 No ingreso de una nueva solicitud, una vez concluido el período de suspensión 
aplicable. 

 
Para que la empresa pueda reactivar nuevamente su certificado: 

 Debe ingresar una nueva solicitud de certificación. 
 

5. Retiro: 
 
El organismo de certificación procede con el retiro de la certificación en los siguientes casos: 
 

 Decisión voluntaria de la empresa de no continuar con la certificación, en caso del 
esquema 4 o 5. 
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 Actividad ilícita, intento de soborno, fraude o alteración de información que atente al 
organismo de certificación. 

Para que la empresa pueda reactivar nuevamente su certificado: 

 Debe ingresar una nueva solicitud de certificación. 

 Autorización por parte de Gerencia General del organismo de certificación (En caso de 
retiro por actividad ilícita, intento de soborno, fraude o alteración de información). 
 

6. Consecuencias de una suspensión, cancelación o retiro de la certificación: 
 
El Asesor Comercial, quien conoce y comprende los aspectos correspondientes al estado de 
suspensión, cancelación y/o retiro de la certificación, comunica por correo electrónico al 
cliente las consecuencias respectivas y las acciones requeridas para reactivar su 
certificación, en caso de que aplique. 
 
Consecuencias: 

 El organismo de certificación procede con la actualización correspondiente en el 
BVE-GSIT-CP-FOR-010 LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS. 

 La empresa no puede comercializar su producto como certificado durante el período 
que dure su suspensión, cancelación o retiro. Ni hacer uso de la marca de 
conformidad en ningún caso. 

 La empresa debe retirar del mercado todos los productos que mantienen la marca de 
conformidad, la misma que actualmente no es válida. 

 
En caso de que la empresa reactive nuevamente su certificación, se actualizará su nuevo 
estado en el BVE-GSIT-CP-FOR-010 LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS. 
 

Si desea mayor información del proceso de certificación de productos, solicítelo a: 
 
Patricia Artiaga: patricia.artiaga@bureauveritas.com 
Lorena Bustos: lorena.bustos@bureauveritas.com 
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